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actualidad
Ampliación del plazo de inscripción en el 

CERE (censo electoral de residentes
extranjeros) hasta el 25 de enero:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 12. viernes 14 de enero de 2011 Sec. I. Pág. 
4642

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Orden EHA/3/2011, de 13 de enero, por la que se 

modifica el plazo de solicitud para la formación del 
censo electoral de residentes en España que sean na
cionales de países con Acuerdos para las elecciones 
municipales de 22 de mayo de 2011.

El artículo 176.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, establece en 
su primer párrafo que «Sin perjuicio de lo regulado 
en el título I, capítulo I, de esta Ley, gozan del dere
cho de sufragio activo en las elecciones municipales 
los residentes extranjeros en España cuyos respecti
vos países permitan el voto a los españoles en dichas 
elecciones, en los términos de un tratado.»

La Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la 
que se dictan normas e instrucciones técnicas para la 
formación del censo electoral de residentes en Espa
ña que sean nacionales de países con Acuerdos para 
las elecciones municipales, establece en su artículo 
3 el plazo para la presentación de las solicitudes de 
inscripción en el censo electoral.

La presente Orden tiene por objeto ampliar el plazo 
establecido para la presentación de dicha solicitud de 
inscripción en el censo electoral para las elecciones 
municipales de 22 de mayo de 2011, con carácter 
extraordinario.

La Orden se dicta conforme a la normativa pre
cedente, con el informe previo de la Junta Electo
ral Central y de conformidad con los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Trabajo e 
Inmigración y del Interior.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro 
de Política Territorial y Administración Pública, dis
pongo:

Artículo único. Ampliación del plazo de las solici
tudes.

Para las elecciones de 22 de mayo de 2011, se am
plía hasta el 25 de enero de 2011, inclusive, el plazo 
para la presentación de las solicitudes de inscripción 
en el censo electoral, previsto en el artículo 3 de la 
Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se 
dictan normas e instrucciones técnicas para la for
mación del censo electoral de residentes en España 
que sean nacionales de países con Acuerdos para las 
elecciones municipales.

Los Ayuntamientos enviarán las solicitudes a la De
legación Provincial de la Oficina del Censo Electoral 
correspondiente a su provincia conforme las tramiten 
y, en cualquier caso, antes del día 31 de enero de 
2011.

Disposición final única. 

Entrada en vigor .La presente Orden entrará en vi
gor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 13 de enero de 2011. – La Vicepresidenta 
Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Ha
cienda, Elena Salgado Méndez.
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Gobierno Vasco Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
– Dirección de Inmigración

Con motivo de las elecciones municipales el próxi
mo 22 de Mayo de 2011, el gobierno ha estableci
do el mecanismo para que las personas Inmigrantes, 
procedentes de países no comunitarios puedan ejer
cer su derecho a elegir  y a ejercer su voto.

El 22 de Mayo elegiremos a los representantes de 
nuestro Ayuntamiento, Concejales/as, Alcalde o al
caldesa. Ellos tomaran las decisiones por nosotros, 
por eso es importante que participes y decidas quién 
decide por ti en el Ayuntamiento.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
4	1 de Diciembre de 2010 al 15 de Enero de 2011.

DONDE PUEDES ACUDIR PARA INFORMARTE:
4	Puedes solicitar información en tu Ayuntamiento, 

en las delegaciones provinciales de la oficina del 
censo electoral y en el teléfono: 901. 101. 900.

QUIENES PUEDEN INSCRIBIRSE:
4	Ciudadanos nacionales residentes en España de: 

Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, 
Nueva Zelanda, Islandia, y Noruega.

¿QUÉ REQUIISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA 
INSCRIBIRSE EN EL CESNO ELECTORAL?
4	Estar inscrito en el padrón municipal de habitan

tes.

4	Estar en posesión de la autorización de residencia 
en España.

4	Ser mayor de 18  años y no estar privado del dere
cho de sufragio activo.

4	Haber residido legalmente en España el tiempo 

exigido en el correspondiente acuerdo (cinco años 
en el momento de la solicitud o tres años el día de 
la votación para las nacionales de Noruega.)

4	Cumplir los demás requisitos que estén estableci
dos en el correspondiente acuerdo.

PERSONAS CON NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
4	Pueden votar en todas las elecciones que se  cele

bren en el Estado Español, si cumplen los siguien
tes requisitos: 

4	Ser mayor de 18 años  y no estar privado del dere
cho al voto.

4	Constar inscrita en el Censo Electoral. 

4	En las semanas previas a las elecciones, se recibe 
por correo una comunicación del censo electoral 
con los datos personales y los datos del lugar en el 
que se puede votar.

actualidad
ELECCIONES MUNICIPALES 2011.

CARRERA CONTRA RELOJ PARA
INCENTIVAR A LOS INMIGRANTES A VOTAR
INFORMACIÓN PARA EL NUEVO VOTANTE
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LAS PERSONAS CON NACIONALIDAD DE PAÍ
SES DE LA UNIÓN EUROPEA:

ALEMANIA / AUSTRALIA / BULGARIA / CHIPRE / 
RUMANIA / BÉLGICA / DINAMARCA / ESLOVAQUIA 
/ ESLOVENIA / ESTONIA / FINLANDIA / FRANCIA / 
GRECIA / HUNGRÍA / IRLANDA / ITALIA / LETONIA / 
LITUANIA / LUXENBURGO / MALTA / PAÍSES BAJOS 
/ POLONIA / PORTUGAL / SUECIA / REINO UNIDO / 
REPÚBLICA CHECA pueden votar, además de  las 
elecciones al parlamento europeo, en las elecciones 

municipales, si cumplen los siguientes requisitos:

4	Ser mayor de 18 años y no estar privada del dere
cho al voto.

4	Hacer una declaración formal de voluntad de ejer
cer el derecho al voto, en el ayuntamiento en el 
que estén empadronadas. Si ya se hizo la declara

ción formal anteriormente para otras elecciones y 
se sigue residiendo en el estado español, este trá
mite no es necesario.

4	Constar inscrita en el Censo Electoral. La inscrip
ción se hace efectiva a través de la declaración for
mal de querer votar.

4	En el caso de haber recibido una comunicación 
del Censo Electoral, la declaración formal de que
rer votar puede hacerse por Internet (si se dispone 
NIE) o por correo postal.

¿QUÉ  DEBO HACER EL DÍA DE LAS ELECCIO
NES?
4	Acudir al lugar de la votación provista de DNI, pa

saporte o permiso de conducir con la fotografía 
de la titular (no valen fotografía ni el resguardo de 
renovación del DNI).

4	En el caso de personas extranjeras, debe acudir al 
lugar de votación con la tarjeta de residencia en 
vigor o con el certificado de registro como persona 
ciudadana de la unión y el pasaporte o documento 
de identidad  de tu país de origen. (no valen foto
grafía ni el resguardo de renovación del DNI).

ZURE UDALETXEAN, 
HAUTESKUNDE 

ERROLDAREN BULE-
GOKO PROBINTZIA 
ORDEZKARITZETAN 
ETA 901.101.900 

TELEFONO – ZENBA-
KIAN ESKA DEZAKE-
ZU INFORMAZIOA.

PUTETI SOLICITA 
INFORMATII IN PRI-
MARIA DIN ORASUL 
DVS. LA DELEGATIILE 

PROVINCIALE ALE 
OFICIULUI ELECTO-

RAL SI LA TELEFONUL 
901.101.900

YOU CAN ASK FOR 
INFORMATION AT 

YOUR TOWN HALL, AT 
THE ELECTORAL ROLL 
PROVINCIAL OFFICE 
AND BY TELEPHONE 

901.101.900

TU PEUX DEMANDER 
LES INFORMATIONS 
Á TA MAIRIE DE RÉ-
SIDENCE, AUX DÉLÉ-
GATIONS PROVICIO-
NALES DU BUREAU 

DU FICHIER ELECTO-
RAL ET AU TÉLÉPHO-

NE 901.101.900

actualidad
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 Jhoana Arias. Trabajadora Social  
(Asociación Alavesa de Trabajo Social)

El padrón es uno de los re-
quisitos más buscado y de-
seado por las personas in-
migrantes.  Ha pasado de ser 
un requisito de registro ad-
ministrativo de población, 
para convertirse en el bien 
más preciado de la población 
inmigrante. ¿Por qué será?
El padrón permite conocer 

la población que reside en 
un municipio y a su vez nos 
informa de las personas que 
se encuentran viviendo en 
una casa, de su procedencia, 
nacionalidad, fecha de naci-
miento y si ha estado empa-
dronado en otro lugar.
Según la ley, el Padrón debe 

reflejar el domicilio real 
donde reside cada persona, 
pero actualmente el conse-
guirlo es una batalla en al-
gunos casos difícil, llegan-
do incluso a darse abusos por 
parte de algunas personas que 
cobran o intentan cobrar por 
empadronar a hombres y muje-
res que no tienen posibilidad 
de hacerlo de forma legal por 
diferentes circunstancias.

En que momento este docu-
mento ha pasado de ser un 
requisito normalizado para 
todas las personas residen-
tes de forma continuada en un 
municipio a ser un documento 
por el que hay personas que 
cobran, mienten y engañan a 
otras personas y a la admi-
nistración.
Ante esta situación surgen 

los siguientes interrogan-
tes:
¿Es el padrón un instrumen-

to idóneo para fomentar la 
integración?
¿Es el padrón una forma de 

Inserción o Exclusión?
¿Cual  es la idea que se han 

hecho las personas inmigran-
tes con relación al padrón? 
¿Qué beneficios sacan algu-

nas personas?
Algo que si queda claro es 

que las respuestas las tene-
mos todas las personas, ya 
que de una u otra forma somos 
una parte de las medidas.
Se entiende que el padrón 

cumple una función estadís-
tica de vital importancia 
para tener un conocimien-
to fiable de las personas que 
viven en un municipio, pero 

actualidad
EL PADRÓN Y LAS PERSONAS INMIGRANTES



es evidente que la informa-
ción que contiene además de 
la relevancia que en sí misma 
presenta, tiene una gran uti-
lidad para la planificación de 
los servicios públicos.
Desde este punto de vista, 

lo que interesa saber no es 
la situación administrativa a 
partir de la cual una persona 
habita en un municipio, sino 
el hecho de tener una idea 
clara de que realmente reside 
donde declara residir.
Lo importante y la única vi-

sión para la administración 
con respecto al padrón debie-
ra ser, verlo como un medio de 
integración que permita a las 
personas inmigrantes ser par-
te de una sociedad acostum-
brada a la diversidad, donde 
lo que preocupe es que to-
das las personas puedan re-
sidir en un espacio adecuado 
que les sirva para arrancar 
de forma real ante una vida de 
incertidumbre.
Lo que se espera del padrón 

es, que permita conocer la 
población real de un munici-
pio, y a partir de esta rea-
lidad programar y organizar 

los transportes públicos, los 
servicios educativos, sanita-
rios, sociales, etc., ya que 
toda la población, personas 
nacionales o extranjera (regu-
lares o no) acudirán a dichos 
servicios, por eso es hora de 
que este documento deje de ser 
en algunos casos un negocio o 
la consecuencia de una larga 
espera, para de una forma u 
otra llegar a ser parte de su 
verdadero fin, permitir a las 
personas formar parte de una 
comunidad.

EL PADRÓN Y LAS PERSONAS INMIGRANTES

actualidad

07



08

Asociación alavesa de Trabajo Social

Por violencia de género se entiende “la violencia 
física, psíquica, sexual o de otra índole que se ejerce 
contra una mujer adolescente o adulta en el marco 
de una relación familiar y/o afectiva actual o previa, 
con el fin de someterla, dominarla y mantener una 
posición de autoridad y poder en la relación, y que 
tenga o pueda tener como resultado sufrimiento o 
daño en su salud física o psíquica”.

La violencia de género tiene su origen principal
mente en la desigualdad de poder entre hombres 
y mujeres, produciéndose la misma a lo largo de la 
historia. No tiene especial relevancia el que se per
tenezca a una cultura u otra, ya que tiene inciden
cia en mayor o menor medida en todo el mundo. 
En cuanto a la violencia de género es un error muy 
extendido pensar que sólo se produce en ambien
tes marginales, se produce en todos los ambientes 
y en todos los grupos sociales.

Como la Violencia de Género contra el hombre 
no es numéricamente significativa, habitualmente 
la expresión “violencia de Género” se refiere sólo a 
la violencia contra la mujer.

La violencia contra la mujer adopta formas diver
sas, incluida la violencia en el hogar; las violaciones; 
la trata de mujeres y niñas; la prostitución forza
da; la violencia en situaciones de conflicto armado, 
como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la 
esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesi
natos por razones de honor; la violencia por causa 
de la dote; el infanticidio femenino, la selección 
prenatal del sexo del feto en favor de bebés mascu
linos; la mutilación genital femenina y otras prácti
cas y tradiciones perjudiciales.

La violencia contra la mujer se haya escondida en 
el hogar, de forma sutil en los medios de comuni
cación y soterrada en la calle. Reconocer y tratar 
de enfrentarse al ultraje físico, emocional, sexual 
y económico que sufren muchas mujeres, hablar y 
buscar soluciones a este tema es tocar una de las 

heridas más profundas y antiguas en la vida y con
dición de la mujer.

Es importante señalar que el maltrato 
físico, sexual, psicológico o económico 
disminuye la autoestima en las muje
res, al aumentar las creencias de su 
auto evaluación negativa y dismi
nuir la capacidad de las victimas 
para afrontar adecuadamente la 
situación de violencia. Además, 
cuando estas mujeres piden ayu
da a sus redes familiares o de 
apoyo social, si se encuentran 
con respuestas de evitación o de 
incomodidad por parte de sus fa
miliares o amistades la autoestima 
tiende a bajar aún más.

Nos encontramos ante formas de
pravadas de relación humana, en este 
siglo parece que el odio hubiera ganado, 
tomando posesión del mundo. Es muy im
portante tener en cuenta la necesidad de hu
manizar las relaciones con nuestros semejantes. Un 
padre y una madre son el modelo a seguir por los 
hijos e hijas siendo estos los responsables en un 
principio de educar y dar ejemplo con su actitud 
cariñosa y de respeto hacia las mujeres.

Es igual de importante que las acciones que se 
desarrollan en torno al tema de la violencia de gé
nero puedan tener su base educativa desde la in
fancia en los centros educativos, donde los niños 
y las niñas empiecen analizar la importancia de la 
equidad y el respecto a ambos sexos. 

Generalmente la violencia de género se produce 
en la intimidad del hogar, de ahí la necesidad de 
hablar de ella dando un paso hacia adelante para 
sacarla del silencio y hacerla visible ante la socie
dad. 

A pesar de las acciones que se realizan para con
cienciar a la sociedad sobre esta lacra social, no se 
ve un descenso en la mortalidad por violencia de 

VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER

actualidad
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género en España, teniendo en cuenta que la mujer 
ocupa o debería ocupar un lugar destacado en toda 
la sociedad, que es el pedestal de la familia y quien 
difunde los valores y las mejores virtudes en el hogar. 
Cualquier problema que afecte a la mujer, incide en 
la mitad de la población, por lo tanto debe conside
rarse con especial atención la verdadera magnitud de 
la violencia de género en la sociedad del siglo XXI.

VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER
Servicio de Atención 

Telefónica a las
Mujeres Víctimas de 

la Violencia de 
Género

¿Qué es?

Es un recurso dependiente de la Di
rección a Atención a las Víctimas de 
la Violencia de Género del Gobierno 
Vasco, de carácter autonómico gra
tuito, anónimo y confidencial, que 
proporciona atención telefónica de 
forma permanente las 24 horas del 
día durante los 365 días del año.

Ofrece

– Apoyo emocional y escucha activa

– Información y asesoramiento indi
vidual

– Coordinación con los servicios de 
atención y ayuda a mujeres vícti
mas.

¿Cómo accedo?

Llama por teléfono: 

900 840 111

gaurkotasuna
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Asociación Alavesa de Trabajo Social.  

En la sociedad en la que nos encontramos inmersos 
las personas juegan un papel muy importante, ya que 
son ellas las que hacen pueblos, ciudades, países y 
construyen valores y culturas.

Para entender el concepto de interculturalidad se
ría interesante conocer el concepto de Cultura. La 
cultura es el conjunto de habilidades e información 
que posee una persona, lo cual le permite  tener la 
capacidad de construir herencias sociales, desde un 
ámbito social e individual. Esas construcciones ha
cen pueblos ricos en la diversidad, y esa diversidad 
se fortalece con el aporte intercultural de las nuevas 
ciudades.

Hablar de interculturalidad, es hacer referencia a 
otros conceptos que juegan un papel muy importan
te como son la integración y la multiculturalidad.

Para que el término Intercultural fuera reconocido 
por la Real Academia de la Lengua Española hubo 
que esperar hasta el año 2006. Debido a su expan
sión la palabra intercultural es utilizada por muchas 
ciudades, personas y profesionales para comprender 
y explicar los cambios 

que se han ido 
dando en los últimos tiempos debidos a la incorpora
ción en las sociedades de personas migrantes proce
dentes de otras culturas.

Cabe decir que una enorme cantidad de publica
ciones se han dedicado en los últimos años a estu
diar el concepto de interculturalidad desde distintas 
perspectivas. Parece lógico puesto que en su interior 
hay dos de los conceptos claves de la modernidad, la  
cultura y la comunicación, palabras que nos  permite 
comprender los cambios para explicar los resultados.

El concepto de Interculturalidad hace relación a la 
idea de diversidad cultural, al reconocimiento de que 
vivimos en sociedades cada vez más complejas don
de es necesario posibilitar el encuentro entre cultu
ras. Ahora bien, el discurso de la interculturalidad no 
puede construirse desconectado del contexto social e 

ideológico de la propia diversidad cultural, desligado 
del análisis de cómo se producen las relaciones entre 
distintos grupos sociales y culturales u ocultando las 
estructuras políticas y económicas que las condicio
nan. 

Vivir en un mundo caracterizado por la diversidad 
cultural es una realidad innegable. Día tras día com
probamos este hecho: la música que escuchamos, la 
ropa que vestimos, los libros que leemos. Todo esto 
es parte de un mismo proceso en el que es cada vez 
más evidente la intensidad de los intercambios mate
riales y simbólicos entre distintas regiones y culturas. 

Si observamos los cambios que se han producido en 
la Comunidad, por la presencia de personas extranje
ras, se puede comprobar que estos cambios destacan 
porque se va produciendo poco a poco la integración, 
es decir, las culturas se mezclan y permiten que se 
haga una lectura de las mismas desde la edad, el gé
nero, la profesión, la capacidad de adaptación, desde 
el cambio y desde los hechos sociales. Estos hechos 
sociales son los que nos permiten conocer más de cer
ca sus miedos, su procedencia, sus ideales, e incluso 
sus sueños. Con esto podemos 

decir 
que la C.A.V es multicultural por definición 

puesto que diversas culturas interactúan simultánea
mente en cualquiera de estos planos. La intercultura
lidad es un concepto que describe este proceso. Su 
significado nos remite a la confrontación y al entrela
zamiento que se da cuando distintos grupos entran 
en relaciones y préstamos recíprocos.

La comunidad vasca es intercultural y multicultural, 
pero es importante hacer una breve explicación de 
estos términos ya que son similares pero guardan al
gunas diferencias. El término interculturalidad pone 
énfasis en las mezclas, la comunicación, los conflic
tos y los préstamos que vinculan a los grupos tanto 
a nivel de ciudad o país como en el ámbito global. 
Esta definición no implica que las diferencias dejen 
de importar, sólo se trata de un nuevo enfoque en 
el cual el espacio Inter., es decisivo para explicar las 
consecuencias de los flujos de personas, tecnologías, 

perspectivas

LA INTERCULTURALIDAD EN LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
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culturas, religiones, imágenes e ideologías de los que 
somos partícipes en un mismo medio.

Por su parte la multiculturalidad nos habla de la co
existencia dentro de un Estado de grupos minorita
rios que reclaman el reconocimiento de su identidad 
y el derecho a la diferencia. Es un término que se 
refiere fundamentalmente a un proceso que supone 
la aceptación de lo heterogéneo. 

Ahora bien, dicho esto, ¿cómo podemos recono
cer las diferencias existentes entre cada uno de los 
conceptos a los que nos referimos? De una manera 
sencilla hablamos de multiculturalidad al referirnos a 
una sociedad, como la actual, en el que grupos étni
cos diferentes, con una lengua y una cultura diferen
tes, conviven en un mismo espacio geográfico. Por 
su parte, el concepto de interculturalidad se refiere al 
hecho educativo en el que distintas personas de ra
zas, lenguas y religiones distintas conviven dentro de 
un mismo marco, por ejemplo, la escuela, los centros 
cívicos en la que cada una de ellas respeta las diferen
cias de las otras y aporta lo mejor de su 

cultura para que de ahí surja una nueva sociedad en 
la que el respeto, la igualdad, educación, honestidad, 
la responsabilidad y la tolerancia sean la nota predo
minante en los distintos espacios.

Si en la Comunidad Autónoma se sigue trabajando 
la educación en valores, basando los criterios desde 
la educación intercultural, tendremos mayores resul
tados en las distintas acciones y proyectos desarrolla
dos, y su  resultado será la construcción activa de una 
comunidad diversa, integrada y más solidaria. 

Ezin da ukatu bizi garen munduan kultura anitza da-
goenik. Egunez egun egoera hori ikusten dugu: entzu-
ten dugun musika, janzten dugun arropa, irakurtzen 
dituugun liburuak. Hau guztia prozesu baten barruan 
dago; gero eta argiagoa da herri eta kultura desberdi-
nen trukeak eta nahasketa hor dagoela; eta hori guz-
tia barneratzen ikasi behar dugu.

ikuspegiak

LA INTERCULTURALIDAD EN LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
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Los peruanos celebraron en  el año 2010 muchos 
acontecimientos con orgullo y emoción y uno de 
ellos es que su escritor más universal recibiera por fin 
el tan anhelado premio.

Mario Vargas Llosas  expreso ante los miembros de 
la Academia Sueca que lo que mejor le ha pasado en 
la vida fue aprender a leer.

Nos alegra que se reconozca después de tanto 
tiempo la excelente carrera del escritor peruano y la 
calidad de sus trabajos.

Perú celebró orgulloso que un latinoamericano nue
vamente se lleve el premio, sus raíces homenajean a 
una persona luchadora e incansable en sus ideales.

Vargas Llosa escribió sus primeros libros cuando 
era un cadete en el colegio Militar Leoncio Prado, 
libros que hoy en día nos han transportado a otros 
horizontes y nos han dejado muchos momentos de 
ilusión. Sus libros van mucho más allá, son la mezcla 
de la imaginación, la fantasía y el entusiasmo. Son 
libros que cuentan historia, que buscan llenarnos de 
sensibilidad para poder ir más allá de lo que nuestra 
mente puede imaginar. 

Es importante conocer a este hombre y saber sus 
orígenes, para de esta forma comprender sus apor
taciones a la lengua castellana. Para él el escribir ha 
sido la experiencia que ha transformado su vida.

Mario Vargas llosa, nació en Arequipa – Perú en el 
año 1936 y pasó su infancia entre Cochabamba (Bo
livia) y las ciudades peruanas de Piura y Lima. 

A los dieciséis años inició su carrera literaria y pe
riodística con el estreno del drama La huida del Inca 
(1952). Poco después ingresó en la Universidad de 
San Marcos de Lima, donde cursó estudios de litera
tura. Viajó a Europa, donde empezó a trabajar en la 
Radio Televisión Francesa y fue profesor en el Queen 
Mary College de Londres. 

Vargas Llosa publicó su primera obra, Los jefes 
(1959), con veintitrés años, y con la novela La ciudad 
y los perros (1962), ganó prestigio entre los escrito
res que por aquel entonces gestaban el inminente 
«boom» literario iberoamericano. Estableció su resi
dencia primero en París y luego en Londres (1967), de 
donde se trasladó a Washington y Puerto Rico. 

Su madurez literaria llegó con La casa verde (1966), 
verdadera exhibición de virtuosismo literario, cuya 
prosa integra abundantes elementos experimentales, 
tales como la mezcla de diálogo y descripción y la 
combinación de acciones y tiempos diversos, recur
sos que empleó también en parte en Los cachorros 
(1967) y en Conversación en la catedral (1969), áspe
ro retrato de la dictadura peruana de Manuel Odría. 

Desde 1984 es miembro de la Real Academia Espa
ñola. Su trabajo y el esfuerzo realizado han hecho de 
Mario Vargas Llosa un gran crítico, con infinidad de 
reconocimientos merecidos.

Vargas Llosas ha hecho feliz a 2 países Perú su tierra 
natal y España su lugar de reconocimiento y acogi
da. 

Mario Vargas es un ejemplo de crecimiento perso
nal y de lucha constante por lograr los propios ideales 
en la vida.

A sus 74 años logra lo que ha deseado en la vida 
poder coger en sus manos el tan anhelado galardón 
que le da el reconocimiento pendiente por una carre
ra constante, de creatividad y disciplina dedicadas a 
ensalzar la libertad del ser humano.

Hacerle un reconocimiento en la revista Orígenes, 
tiene como finalidad, motivar a todas las personas 
a construir caminos en los que la espera y la fuerza 
por salir adelante no sea una lucha constante sino 
un premio de satisfacción por conseguir lo que se  
desea. 

PREMIO NOBEL DE
LITERATURA 2010

mundo
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Maite Sillero (Asociación AGLE)

Ella me dijo que volvería...

Se despidió con un calentito beso a media noche, 
yo casi no pude devolvérselo porque tenía mucho 
sueño y cuando abrí los ojos ya se había ido. To
davía me acuerdo y espero y deseo que llegue el 
día en que mamá me dé otro beso tan rico como 
aquel.

Me dijo que se iba muy lejos para buscarme un 
mundo mejor y más feliz. Y ¿qué hay más feliz que 
estar con ella y abrazarla y darle muchos besos? 
Que gustito tenerla a mi lado cuando me hago una 
herida y ella me cura… 

Con mis abuelos estoy bien, pero la echo mucho 
de menos, al fin y al cabo es lo único que tenía por
que nunca conocí a mi padre.

Hará ya más de dos años, ¡que largos se hacen 
los años cuando estás esperando!,  me duele la tri
pa cuando pienso en mamá y cuando imagino su 
sonrisa se me pasa el dolor. Por las noches a veces 
lloro, pero eso no se lo digáis a nadie porque eso no 
es de chicos grandes, es de pequeñajos.

A veces me escribe cartas, antes me las leía mi tío, 
porque yo no sabía leer, pero ahora he aprendido 
porque ya tengo ocho años, y las leo yo mientras 
escuchan mis abuelos.

Hoy me ha escrito de nuevo y me ha dicho que 
falta muy poco para que yo me vaya con ella. Que 
está viviendo en Vitoria, que es una ciudad muy 
grande con muchas casas y mucha gente, no como 
mi pueblo, que es muy pequeñito y nos conocemos 

todos, aquí me siento seguro, pero dice mi mamá 
que cuando me acostumbre voy a estar muy con
tento. También me cuenta que ha encontrado un 
trabajo, que tiene que trabajar mucho para poder 
llevarme a mí allí, pero que no le importa porque 
me dice que lo más importante en su vida soy yo.

Que ha tenido que aprender otro idioma, ¡qué 
difícil!, aquí en Brasil yo ya lo sabía desde pequeño 
y si ahora tengo que aprender otro idioma igual no 
es tan bonito como dice mi mamá. 

Me dice que hace mucho frío y que casi siem
pre tiene que llevar mucha ropa, pero que a mi me 
comprará mucha para que esté calentito. Está bus
cando una casa grande porque dice que ha cono
cido un señor que es muy guapo y muy bueno y 
que quiere ser mi papá. ¡Que bien!, ¡Voy a tener 
un papá para poder jugar y reírme mucho con él!  
Además me ha dicho que si todo sale bien luego 
igual puedo tener otro hermanito, que aunque no 
sea tan morenito como yo, seguro que es muy gra
cioso, pequeñín y muy divertido.

Dice que ahora ella es peluquera, que les pone 
bonito el pelo a las señoras, seguro que es la que 
más bonito se lo pone de todo el mundo. Ella es 
tan guapa… ¡Hay que ver lo que habrá tenido que 
trabajar mi mamá para que yo pueda irme a vivir 
allí con ella!

Bueno, cuando venga a por mí le voy a dar el 
abrazo más grande del mundo para que no se le 
olvide nunca y no le voy a dejar que se vuelva a 
separar nunca más de mí. 

Me da pena cuando me vaya y mi amigo Joao se 
quede aquí solo…

MI AMIGO JOAO

mundua
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Jhoana Arías (Trabajadora Social de A.G.L.E).

La violencia simbólica aparece como un sistema de 
aplicación normal en las relaciones sociales.

Si analizamos los mensajes que recibimos día a día 
en la televisión, la radio, Internet, las revistas, vemos 
que los medios de comunicación cada día avanzan 
de una forma acelerada e innovadora. Pero a su vez 
transforman las realidades en historias superficiales 
que tienen una gran influencia y repercusión negati
va hacia la imagen que proyecta de las mujeres.  

Conceptualizando el término de violencia simbólica 
podríamos definirla como un tipo de violencia no físi
ca pero que se da en el plano mental y del subcons
ciente de las personas.

Este tipo de violencia trabaja esa área que es sensible 
ante los ojos del ser humano, ese deseo de poseerlo 

todo, de ser quien no soy, de buscar 
en los demás eso que 
me hace falta y que me 
hace ser aceptada o no 
socialmente.

Analizando este tipo 
de violencia vemos que 
lo que hace es seguir 

perpetuando la 
jerarquía domi
nante masculina 
y otorga a las mu
jeres la firme con
vicción de que no 
merece la pena 

luchar por la 
equidad, algo 
que es difícil 

c on segu i r, 
por que 

este tipo de violencia nos hace partir de la base de 
que debido a nuestra naturaleza mujeres y hombres 
no sólo somos diferentes, sino que somos desiguales 
y que los unos dominan sobre las otras. 

Y esos son los cimientos sobre los cuales estamos 
construyendo familias y sociedades actuales.

La violencia Simbólica es tan sutil, que en algunos 
casos si no nos paramos y nos centramos en lo esta
mos viendo, es difícil saber que esta ahí.

Es curioso, solo tenemos que observar la televi
sión por poner un ejemplo y analizar lo que estamos 
viendo, confrontarlo con la realidad y hacer un aná
lisis personal de cuanto puede estar influyendo en 
mi vida familiar, personal, en mi relación de pareja 
y en mi vida cotidiana. Si analizamos las campañas 
publicitarias vemos que los símbolos rodean nuestra 
vida cotidiana y que tienen un impacto ocular en las 
personas, y aunque no se desee influyen en nuestras 
decisiones.

Un vez leí una frase que decía “los seres humanos 
tendemos a los aprendizajes por modelos”; y, en su 
día, creí que las personas no somos solo modelos, 
pero analizando la guerra mediática que existe entor
no a la mujer y sus formas de vida me encontré con 
que al final entramos en un mundo banal, donde ser 
bella y delgada e ir a la última es lo único importante 
para estar a la altura.

Mientras en nuestra vida cotidiana sigan existien
do ejemplos tan claros de violencia simbólica, esta
remos distanciándonos enormemente de la equidad 
real, que constituye el pilar básico sobre el que debe
ríamos basarnos para desarrollar una sociedad justa 
en derechos, igualdad, respeto y sin ningún tipo de  
violencia que atente contra la personalidad del ser 
humano.

Indarkeria sinbolikoa pertsonen burmuinena sort-
zen den idarkeria dela esan dezakegu. Indarkeri mota 
hau guztion begibistand ago: dena izatearen desioa; 
ez naizen pertsona izatearen desioa; beste pertsonen-
gan zerbait bilatzea gizartean onartuta edo ez izate-
ko...  Eta beti gizonak emakumeak baino aurrerago 
kokatzen da.

VIOLENCIA SÍMBOLICA

perspectivas
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Cuantas veces has deseado ser como la chica del 
programa de la tarde, comprar ese tratamiento adel
gazante sin necesitarlo. Si meditas observaras los dis
tintos tipos de mujeres idealizadas que existen, solo 
con comprar su maquillaje, nos hacen creer que po
demos ser como ellas.

Si analizamos la ropa, en algunas tiendas existe una 
discriminación hacía las mujeres, dando por hecho 
que todas tenemos que tener la talla XS, S, M, por 
esto entra dentro de lo socialmente aceptado.

Como decía Pierre Bourdieu, es una violencia que 
es perfectamente independiente de las relaciones de 

fuerza.

La violencia simbólica hace daño, pero aún así se 
reconoce como normal, natural y  cotidiana. Que 
entra a moldear la subjetividad y objetividad de las 
mujeres. Su manifestación a simple vista no es dañi
na ya que los signos hacen parte del lenguaje de la 
sociedad.

Creemos que es importante centrarnos en lo que 
verdaderamente es valioso para las personas, y evitar 
esos tipos de mensajes sutiles  que tienen el poder de 
actuar en los pensamientos de las personas.

VIOLENCIA SÍMBOLICA

ikuspegiak
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Asociación Alavesa de Trabajo Social.

En el contexto actual de globalización, el posiciona
miento internacional de un país se convierte en un reto 
esencial. Muchas entidades sociales, con sensibili
dad, luchan y aportan sus recursos profesionales 
en acciones que buscan la mejora de la calidad 
de vida de muchas personas en países en vía de 
desarrollo.

El desarrollo de los proyectos, benefician 
en gran medida a las personas, pero que 
papel juegan los gobiernos, el tercer sector, 
e incluso las mismas personas en la conse
cución de los mismos. Creo que falta más 
compromiso a nivel de los gobiernos, ya 
que en algunos casos solo buscan su pro
pio beneficio, sin importar las carencias 
de sus pueblos.  

Generalmente este tipo de acciones 
posibilitan a los pueblos un mejoramien
to momentáneo.

Cuando decimos que es momentáneo es 
porque hay que ser realista, las entidades 
no pueden estar toda la vida en un mismo 
sitio. La ayuda ha de ser puntual, no conti
nuada, si fuese una ayuda sin límite, ya no se 
podría considerar ayuda, por lo que las entida
des durante su estancia en estos países suelen 
tratar de asegurar la continuidad de las acciones y 
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Lo importante en todo este tema es que los miem
bros de una comunidad puedan identificar  y querer el 
proyecto como suyo, de tal forma que la ausencia de las 
personas voluntarias o profesionales no sea motivo de aban
dono y deterioro de los procesos y objetivos conseguidos. 

Es necesario y fundamental equipar de las herramientas necesarias 
a los miembros de la comunidad, para cuando las organizaciones terminen 
su tiempo de estancia, las pequeñas organizaciones locales tomen el testigo y 
puedan asumir las riendas de los procesos  sin el temor a  fracasar. 

PROYECTOS INTERNACIONALES, 
A QUIEN LE TOCA EL TESTIGO

mundo



Algo  a tener en cuenta es que las instituciones, cuando pongan un 
plazo de finalización al proyecto, tengan en cuenta que es necesario 

que antes de marcharse del país o de la zona, realicen un acompa
ñamiento y  asesoramiento constante por lo menos hasta que 

las personas que recojan el testigo se encuentren lo suficien
temente formadas para continuar con el desarrollo de las 

acciones sin ninguna dificultad. 

Los proyectos siempre deben de tener como base 
principal la resolución del conflicto o su atenuación 
en los casos de catástrofes. En los casos de coope
ración, el trabajo a desarrollar debe tener una base 
de aprendizaje, construcción, trabajo en equipo, 
participación y autonomía, para que el resultado 
sea exitoso y duradero y se construya una 
comunidad que por si sola pueda 
velar por sus derechos y 
deberes. 

17

PROYECTOS INTERNACIONALES, 
A QUIEN LE TOCA EL TESTIGO
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Alain López de Uralde

Un informe del Pro grama de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sobre la migración mundial derriba mitos e ideas arrai ga
das durante déca das entre la población, entre ellos, que los in
migrantes desplazan a los trabajadores loca les del mer cado 
laboral.

El informe cues tiona varios con cep tos y mitos sobre la migra
ción que con si dera “erró neos” y “gene ra li za dos”. En pri mer 
lugar, ase gura que la mayoría de los migran tes no atra viesa 
fron te ras nacio na les, sino que se des plaza en los lími tes 
de su pro pio país. Los migran tes inter nos ascendían en 
el año 2009 a 740 millo nes, cua tro veces más que quie
nes lle van a cabo un pro yecto migra to rio inter na cio nal. 
Entre estos, además, menos del 30% se tras lada de un 
país en desa rro llo a una región desarrollada. “Sólo el 
3% de las personas africanas vive en un lugar distinto 
a su país de origen” subraya el estudio. 

El PNUD explica que en rea li dad hay una rela ción muy 
pequeña entre la lle gada de tra ba ja do res extran je ros y 
el desem pleo o la baja de sala rios entre la pobla ción 
del país. El orga nismo llama además a los gobier nos 
a eli mi nar estos este reo ti pos. Demostrando así mis
mo que la migra ción es algo “desea ble” y un “fac tor 
impor tante para el desa rro llo humano

En el ámbito econó mico, es habi tual que las per so nas 
extran je ras aumen ten el nivel de empleo en las comu ni
da des de des tino, sin des pla zar a los tra ba ja do res loca
les, y mejo ren las tasas de inver sión en nue vas empre sas 
e ini cia ti vas. El estu dio defiende que “nume ro sas prue bas” 
cons ta tan los bene fi cios de la migra ción en la capa ci dad de 
inno va ción, por lo que anima, en el actual con texto de cri sis, a 
modi fi car la nor ma tiva en mate ria de inmigración.

Pero…. ¿Mejora la vida de los inmigrantes siempre? la migración 
reduce la pobreza del país de origen. Aunque “en ningún caso reem
plaza al desarrollo”, cuando las personas migrantes progresan envían 

 Mitos e ideas  erróneas
  sobre la  migración 

 Mitos e ideas  erróneas
  sobre la  migración 

perspectivas
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dinero a sus familias, por un importe que supera a la ayuda oficial para el desarrollo. 
Estas remesas potencian el desarrollo económico y humano de los países menos avan

zados y han favorecido la aparición de las denominadas remesas sociales: dinero en 
efectivo que se comparte con las comunidades de origen y que supone la reduc

ción en las tasas de fecundidad, el aumento de los índices de matriculación 
escolar y el empoderamiento de la mujer. 

Entre los obstá cu los con los que se encuentran las personas migrantes, 
des ta can las con di cio nes del pro pio tras lado hasta el lugar de des tino. En 
oca sio nes, implica un desem bolso econó mico muy alto, incer ti dum bre 
y sepa ra ción fami liar. Si se con si gue lle gar, la situa ción econó mica es a 
menudo muy deli cada. 

La falta de recur sos res tringe la movi li dad de las per so nas pobres, 
mien tras que los con flic tos y los desas tres natu ra les son la causa del 
des pla za miento de otras tan tas. Los tras la dos per mi ten el acceso a 
nue vas ideas, cono ci mien tos y recur sos que com ple men tan y mejo
ran el pro greso. Pero si la movi li dad se rea liza en con di cio nes ile ga
les, estas opor tu ni da des que dan limitadas.

A pesar de todo, las conclusiones del informe afirman que la ma
yoría de las personas migrantes consigue mejoras salariales, más 
acceso a la educación y salud y mejores perspectivas para sus hijos 
e hijas. Las investigaciones realizadas demostraron que quienes via
jaron desde los países más pobres a un país desarrollado multiplica
ron la media de sus ingresos.
El informe habla sobre la necesidad de que una vez superada la 

crisis económica, las personas trabajadoras inmigrantes sean un pilar 
que cubra determinados sectores. La recuperación económica favo

recerá la movilidad de más personas, ya que surgirán nuevas oportu
nidades laborales, y conviene que los países aprueben las normativas 

adecuadas para acoger a los futuros trabajadores, “en especial, las per
sonas con bajas calificaciones”. Así se evitará que se trasladen de manera 

lícita a los lugares donde hay empleos y su número se adaptará a los puestos 
vacantes, de acuerdo a la demanda laboral. 
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ACTITUDES XENÓFOBAS
Asociación alavesa de trabajo social.

Hablar de xenofobia, es hacer visible una serie de 
comportamientos y actuaciones presentes en la so
ciedad actual.

 Hoy en día es bastante común la xenofobia debido 
a la globalización, pues nos estamos incorporando a 
través de procesos de migración, personas integran
tes de distintas razas, culturas, religiones y costum
bres. Como persona migrante puedo decir que quizá 
psicológicamente pueda comprenderla ya que las 
personas tenemos un miedo arcaico e inconciente, a 
dejar nuestra identidad propia, pero tampoco debo 
olvidar el temor que se tiene con relación a perder 
el status económico, social y político de una comu
nidad.

Pero que es la palabra Xenofobia, la escuchamos 
en la radio, en la televisión e incluso en los periódi
cos, según el diccionario es la aversión, el odio, la 
repugnancia hacia lo extranjero. Desde el punto de 
vista psicológico la base de la xenofobia es el miedo 
a lo desconocido y por lo tanto, el rechazo a lo que 
es diferente, pero queda claro que lo desconocido da 
miedo pero a muchas personas nos gusta. Cuantas 
veces solo con hablar con una persona extranjera de 
esos países desconocidos viajamos con sus historias y 
vivencias. Que puede hacer la presencia de personas 
que solo viajan para buscar un modo de vida mejor, 
una sueño que desarrollar o una incluso y deuda que 
pagar.

Si nos acercamos a la historia, no muy lejana por 
cierto, podemos ver que siempre ha existido xeno
fobia, sin ir más lejos los alemanes en su percepción, 
actitud y comportamiento, difícil de narrar ha
cia las personas judías, la población negra 
esclavizada por los blancos, este tipo de 
acciones se han denunciado, pero siguen 
apareciendo después del tiempo en las so

ciedades modernas, de otras formas diferentes, pero 
no menos llamativas.

Ya es hora que los actos racistas, los agravios indivi
duales, la desconfianza hacia las personas extranjeras 
desaparezcan y que las diferentes lenguas, culturas y 
religiones se mezclen de forma normalizada.

Que podemos aportar a las futuras generaciones 
si en la actualidad el rechazo hacia cierta parte de 
la población es claramente visible, y algunos ciuda
danos y ciudadanas manifiestan sus opiniones solo 
a través de criticas, insultos y en el peor de los casos 
agresiones. Para tratar de evitar futuros problemas 
deberíamos recordar y analizar la siguiente frase “si 
no conocemos nuestro pasado estamos condenados 
a repetir los mismos errores en el presente”. 

Las sociedades viven y se construyen en la diversi
dad, las ciudades son cambiantes y esos cambios se 
hacen con las aportaciones de todas las personas.

Para reflexionar debemos recordar que migrar no 
es un delito, delito son las causas que originan la mi
gración.  Es hora de construir un mañana, un arco 
iris compuesto por personas de distintas razas, clases 
sociales, colores y cultura.

La igualdad de oportunidades para todos, cualquie
ra sea su raza, religión, color de piel, cultura y tradi
ción, será un factor de progreso para un mundo cada 
día más globalizado donde la necesidad impone la 
diversidad de criterios para ampliar los horizontes.

Cabe resaltar que los inmigrantes no son los ene
migos de este país, son personas que con sus fallos 
y virtudes han llegado a un país receptor, que les ha 

brindado la oportunidad de cumplir a corto, me
diano o largo plazo sus sueños o expecta

tiva de vida.

Intentemos reconstruir la historia con 
nuevos colores, acciones y olores.

ikuspegiak
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UN NUEVO RECURSO PARA LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA

Gobierno Vasco  
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

El Gobierno Vasco pone en conocimiento de la in
fancia y la adolescencia un nuevo  Servicio, línea de 
ayuda a la infancia teléfono 116111

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco puso en marcha a finales del año 
2010 el 116111, un nuevo teléfono de ayuda, confi
dencial y gratuito, dirigido a la infancia y adolescen
cia a través del cual un equipo de expertos asesorará, 
orientará e informará a los menores de edad.

El teléfono se crea con el fin de que los menores 
reciban orientación, asesoramiento e información. El 
asesoramiento a los menores lo realiza un grupo de 
psicólogos y educadores. El servicio estará operativo 
365 días al año, desde las 9 de la mañana a las 9 de 
la noche de lunes a viernes, y de 12 a 8 los sábados, 
domingos y festivos. La prestación se complementa 
con esta página web, www.euskadi.net/zeukesan.

 

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, la Con
sejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco, Gemma Zabaleta, y la Directora de Política 
Familiar y Comunitaria, Loli García, presentaron este 
nuevo dispositivo así como la campaña de publicidad 
que divulgará el teléfono. La Consejera explicó que 
se trata de un “número común para toda la Unión 
Europea” precisando, asimismo, que “Euskadi, junto 
a Castillala Mancha, son las primeras Comunidades 
Autónomas que lo han adoptado en España”.

Este número según la Consejera pretende “ser 
una herramienta que permita” a los menores, que 

se encuentren en situaciones personales de riesgo 
o conflicto o que tengan conocimiento de situacio
nes difíciles por la que atraviesen terceras personas, 
“encontrar orientación y asesoramiento” a través del 
diálogo con un interlocutor personal que, según ha 
precisado, “les acompañará y valorará tanto el alcan
ce del problema como la actuación más convenien
te”.

Haurrei eta nerabeei laguntza emateko tele-
fono-zenbaki berria (116111) hedatuko duen 
kanpainari buruzko xehetasunak eman ditu Gem-
ma Zabaleta sailburuak Bilbon Telefono-zenbaki 
hori haurren eta nerabeen eskubideak urratzen 
direneko egoeren berri duten helduentzat ere 
bada. Zabaletak adierazi du Europar Batasun oso-
rako zenbaki bera izango dela, eta Euskadi eta 
Gaztela-Mantxa direla telefono hori abian jarri 
duten lehen autonomia-erkidegoak. “Arriskuko 
edo gatazkako egoera pertsonaletan dauden 
nerabeek arazoaren nondik norakoa eta gehien 
komeni den esku-hartzea balioetsiko duen solas-
kide profesional baten bitartez informazioa eta 
aholkularitza lortu ahal izateko tresna gisa sortu 
da”, esan du sailburuak.

El nuevo servicio 116111 Zeuk esan supone una 
mejora en relación al anterior.

La intención de este Departamento de Gobierno 
Vasco no es sólo ayudar a los menores en dificulta
des, sino que espera recoger con este servicio datos 
relevantes que sirvan para adecuar las políticas públi
cas a las necesidades reales del colectivo.  
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Los cursos se impartirán durante los primeros me
ses del año y se destinarán 1755.000 euros a la orga
nización de cursos de formación, tanto ocupacional 
como permanente. En total se abarcan 6 sectores de 
actividad: diseño y comunicación, servicios especia
lizados e innovación, hotelerita y comercio, servicio 
personal y  a la comunidad, construcción e instalacio
nes, informática y creación de empresas. 

Isabel Martínez, concejala de Promoción Económi
ca y Planificación Estratégica, dio a conocer la oferta 
formativa del Ayuntamiento para el primer cuatrimes
tre de 2011.  A lo largo de los primero meses del año 
se desarrollaran 42 cursos para los que hay disponi
bles 550 plazas. En este sentido, este año 2011 el 
Ayuntamiento destinará 1.755.000 euros 
a la organización de cursos de for
mación, tanto ocupacional como 
permanente. 

Los cursos presentados se enmarcan en 7 sectores 
de actividad: 

- Diseño y Comunicación: Desarrollo de 14 programas 
formativos que van desde un curso de Animación 
3D y efectos especiales para cine, TV y publicidad 
hasta aspectos de seguridad en desarrollo Web.

- Informática: 4 programas formativos, entre ellos, 
desarrollado/a Web. 

- Servicios Especializados e innovación: 5 cursos en 
los que se pueden aprender desde técnicas de lide-
razgo y motivación de personas a cómo trabajar en 
equipo.

- Hostelería y comercio. Con formación para: 
camarero/a, dirección de ventas por objetivos o 
asesoría en telefonía móvil. 

- Construcción e instalaciones: 6 programas que for-
maran en aspectos de tabiquería, pintura y decora-
ción.

- Servicio personal y la a comunidad: 4 programas, 
entre los que destacan auxiliar de geriatría y vigi-
lante de seguridad. 

- Cursos para emprendedores/as y creación de em-
presas. 

Las  personas interesadas en participar en los cur
sos pueden recabar más información y presentar sus 
solicitud en: Oficinas de Atención Ciudadana, De
partamento de Promoción Económica y Planificación 
Estratégica; CETIC y Centro Ignacio Ellacuria. La ma
tricula de los cursos contara con un 50 por ciento 
de descuento para personas desempleadas y aque
llas que son preceptoras de rentas sociales pagaran el 

50% del coste del curso, que será 
reembolsado una vez superado con 
éxito el mismo. 

EL AYUNTAMIENTO LANZA UNA OFERTA 
FORMATIVA DE 42 CURSOS PARA 55O PERSONAS
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